
21G.714 (Ejercicio auditivo; contestar individualmente y despuúes formar grupos) 

Situación hipotética: adoptar a dos gemelas de 4 meses, nacidas en Calif. madre 
mexicana, padre anglo. Poner en orden descendiente: 

1. Los Ruiz familia mexicana reside en D.F. padre 58 años trabaja en seguros, madre 
40 no pueden tener hijos madre trabaja en un banco tienen criada para cuidar a las 
gemelas durante el día no hablan inglés, no les interesa EEUU 

2. Gilberto Montesinos chicano 29 años activista Gay vive con amigo Ernesto, 
mexicano, en S.F. Ernesto es enfermero 

3. Rosa madre soltera dominicana 30 años vive en Brooklyn, NY con su hija de 5 años 
y con prima de 40 años (inválida) Rosa es cocinera y quiere ser escritora Sólo aceptará 
a una de las gemelas 

4. Los Harrison familia anglo no hablan español viven en Arkansas, en un pueblo 
chiquito no pueden tener hijos él tiene 32, es dueño de un taller de reparación de autos 
ella 37, es recepcionista 

5. Judith Levine, 40 años PhD, doctora en psicología y autora feminista activa en su 
sinagoga vive en Phoenix es divorciada su hijo murió cuando tenía 3 años 

6. Sue Lee, poeta china 38 vive en L.A. con su amigo Evaristo Fuentes (nació en 
Texas) de 52 años ex sacerdote católico él usa silla de ruedas y es sordo como resultado 
de un accidente de auto Sólo aceptarán a una de las gemelas 

7. Jim Kelly irlandés que reside en Guatemala 28 años es fotógrafo habla castellano 
vive con su amiga indígena (maya), 29 años, que es artista piensan volver a EEUU en 
unos años, pero no tienen planes definidos 

8. los Domaggio viven en San Diego de ascendencia italiana pero entienden bastante 
español proveedores de fostercare desde 1998 en este momento están cuidando a 3 
niños pequeños 
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